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ASISTENTES/ INVITADOS
VER LISTADO ANEXO DE ASISTENTES E INVITADOS
AGENDA
Saludo de bienvenida
.
Presentación de los directores de Ingeniería Industrial
.
Secretario de la Red de Programas de Ingeniería Industrial
.
Cronograma general de trabajo 2019
.
Actividades nacionales
Medellín (27 de marzo)
Cartagena de Indias (10 de septiembre)
Otras actividades
DESARROLLO
1. Palabras de Bienvenida de los miembros Del comité ejecutivo de REDIN - Bogotá
(Presidente: Yenny Martinez ) y de la Decana de Ingenierìa de la Universidad Agustiniana
La Decana de la Facultad de Ingeniería, la Ingeniera Yenny Martínez, da la bienvenida a todos los
asistentes a la reunión. Inicia la agenda según lo compartido.

2. Presentación de los directores de Ingenieria Industrial
Se realiza la presentación de los asistentes y se da la bienvenida a los nuevos directores de Ingeniería
Industrial de Bogotá pertenecientes al capitulo . Dentro de los nuevos directores se encuentra la
ingeniera Sonia Alexandra Jaimes de la Escuela de Ingenieros , y el Ingeniero Julio Moreno por la
Universidad América. La Universidad Central también manifiesta cambio de director y presenta como
director encargado al Ingeniero Gustavo Adolfo Neira . En la presentaciòn se identificó que la
Universidad Santo Tomás presentó a dos decanos , uno para la sede Bogotá y otro de la seccional
Tunja. En la reunión se le sugirió al ingeniero Carlos Alirio Beltrán Decano Académico de la Facultad
de Ingeniería Industrial de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, realizar apertura del capitulo
en Tunja y convocar a otras Universidades. La Junta se compromete a ayudar al decano con la
información que se requiera para la apertura de este capitulo en Boyacá.
3. Secretario de la Red de Programas de Ingenierìa Industrial
En la reunión del mes de noviembre del año 2018 se elegió al secretario de la red entre dos candidatos:
 Ing. José Luis Martínez Campo, representante de la Universidad Central.
 Ing. Beatriz Lorena Rodríguez; representante de la Universidad Santo Tomàs
Durante la votacion se dio un empate, y se decidió por consenso, que se realizaría una nueva votación,
en donde para esta ocasión, buscando un número total impar de participantes, se daría el voto al
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Representante de ACOFI (Ing. Simón de León). Luego de este nuevo proceso de votación, quedaron
11 votos para el Ing. José Luis Martínez Campo y 10 votos para la Ing. Beatriz Rodríguez, quedando
como nuevo Secretario electo para el periodo 2018-2019 el Ing. José Luis Martínez.
Durante la reuniòn se confirma que el Ingeniero Jose Luis Martinez ya no hace parte de la Universidad
Central y que actualmente no se tiene director para este programa en la universidad. La ingeniera
Yenny, Presidente de la red, da dos alternativas: Primera realizar una nueva votaciòn o segunda dar el
lugar de secretario al segundo lugar de las votaciones anteriores. El comitè en pleno decide tomar la
segunda opciòn por lo tanto queda elegida la Universidad Santo Tomàs sede Bogotà, representada
por la Ingeniera Beatriz Lorena Rodrìguez como secretaria de la red por el proximo periodo.
4. Cronograma general de trabajo 2019
Se presenta el cronograma general para el año 2019 el cual estarà conformado por los planes de trabajo
de cada una de las comisiones con las que se ha venido trabajando durante los ùltimos años, para
esto se hace una revisión de las comisiones . Durante esta revisión se evidencia que no se cuenta con
información actualizada de las comisiones en el sitio Web de Acofi para lo cual los asistentes solicitan
que este sitio sea actualizado y visible para toda la comunidad y personas interesadas.
Dentro de la revisiòn de comisiones realizada se detienen en la comisiòn de Condiciones especificas
de calidad para el programa de ingenierìa industrial. La Universidad ECCI y la Universidad Distrital
solicitan que se permita seguir trabajando en la comisiòn de forma autonoma pero la junta insiste en
que este es un tema delicado y por lo tanto se sugiere que este plan de trabajo integre a todas las
regiones . La Universidad Libre en el marco del debate sugiere que tambièn sean involucrados
empresarios y estudiantes de asociaciones como ANEIAP Y la IIE. Otra de las sugerencias esta en el
marco de articular el trabajo nacional por medio del trabajo que esta realizando cada regiòn para defiir
unos minimos comunes, pero para esto se requiere tener un plan de trabajo establecido y aprobado y
que toda comunicación con los directores se haga por medio de los presidentes de cada regiòn y el
diector de ACOFI. Se sugiere que todos los directores de Bogotà conozcan el documento que se ha
venido adelantando en los ùltimos años y por lo tanto se enviará el documento a todos los miembros
de redin y que el pròximo 22 de marzo se tengan argumentos para debatir sobre el tema. El trabajo a
nivel nacional se sugiere que sea concluido en la reniòn de Medellin del 27 de marzo.
Se hace una revisiòn general de las demàs comisiones y se llega a la conclusión de ajustar los
integrantes de cada comisiòn, haciendo la salvedad que solo es posible que integren una comisiòn las
Universidades con representaciòn oficial en ACOFI , las demàs personas podràn ingresar como
invitados. En este punto se evidencio que en la comisiòn de ética por ejemplo no se tiene participaciòn
de la Universidad Agustiniana sino del ingeniero Luis Hector como invitado. En la Comisiòn de
Innovaciòn se vincula Tunja con la Universidad Santo Tomàs y la Universidad Agustiniana por parte
de su director de Ingenieria industrial. En la comisiòn de Retenciòn academica no continua la
Universidad Militar. Y en la comisiònde la historia de la ingeierìa se confirma que el ingeniero Andres
de la Universidad Libre esta como coordinaor.
Es importante resaltar que para pertenencer a una comisiòn se debe tener participaciòn de al menos el
80% de las reunides de la red.
Queda como comnpromiso confirmar por medio de correo elctornico a Simòn en Acofi a que comisiòn
pertenece, quiere pertenter y que cargo ocuparà. Adiconal a esto la comisiòn deberà realizar el plan
de trabajo. Previo a esto ACOFI enviarà a cada decano o director el objetivo de cada comisiòn para
tener una visiòn general de que se trata cada una.
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Una vez conformada las comisiones los coordinadores deberàn enviar el plan de trabajo del año 2019
y su informe de gestiòn que permita hacer el cruce con los productos comprometidos y generar un plan
de acciòn para el año 2019 claro por comisiòn.

5. Actividades nacionales.
Se hace extensiva la invitaciòn a dos de las actividades nacionales de la red. La primera el proximo
27 de marzo en la ciudad de Medellìn en la cual se trabajarà sobre el tema de Condiciones
específicas de calidad para el programa de Ingeniería Industrial" para lo cual cada regiòn deberà
llevar documento el trabajo que se haya realizado desde cada regiòn para generar un documento
nacional con los estàndares minimos de calidad .
La proxima reuniòn es el 10 de septiembre del 2019 en la ciudad de Cartagena.

Compromisos
Actividad

Responsable

Fecha

Compartir información para Presidente de la Junta Directiva
apertura de capitulo en Boyacá
al
decano
de
Ingeniería
industrial de Tunja

22 – 02 -2019

Visibilizar el sitio Web de ACOFI ACOFI
con información relevante de
REDIN, en especial objetivos de
cada una de las comisiones

22-02-2019

Enviar a los miembros de REDIN Presidente de la Junta Directiva
el documento que se ha trabajo de Redin
sobre las condiciones de calidad
para el programa de ingeniería
industrial

15-03-3019

Definir
los
estandarés Directores de Ingeniería
nacionales de calidad para un Industrial a nivel nacional
programa
de
Ingeniería
industrial a nivel nacional

27-03-2019

Enviar información de los ACOFI
objetivos de cada comisión a los
integrantes de la Red.

28-02-2019

Confirma comisión a la cual Cada director de la RED
pertenece, pertenecerà y el
cargo

28-02-2019
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Envio del plan de trabajo 2019 Cada coordinador de cada
comisión
de la comisión a ACOFI

22-03-2019

Enviar el informe de gestión del Cada coordinador de cada
año 2018 de cada comisión con comisión
base al plan de trabajo
propuesto para ese año

22-03-2019

Próxima reunión viernes 22 de febrero de 2019, lugar: Fundación Universitaria Konrad Lorenz.
FIRMAN A CONFORMIDAD,
(VER LISTADO ANEXO DE ASISTENTES)

